
	   	  
	  

	  

	  
CUESTIONARIO:	  JUAN	  S.BONET	  

1. Nombre	  y	  Apellidos:	  	  JUAN	  S.	  BONET	  
2. Promoción:	  	  1982	  
3. ¿Cuántos	  años	  pasaste	  en	  el	  Colegio?	  12	  +3	  KINDER	  
4. Universidad	  Carrera	  profesional	  estudiada:	  	  ICADE	  	  +	  SMP	  en	  IE	  
5. Profesión:	  ECONOMISTA	  	  
6. Lugar	  actual	  de	  residencia:	  MONTERREY,	  MEXICO	  
7. Trabajo	  actual:	  DG	  FINANCIERO	  Y	  DE	  RR.HH.	  LATINOAMERICA	  
8. Lugares	  de	  residencia	  anteriores	  /	  Trabajos	  anteriores:	  CIUDAD	  DE	  MEXICO	  (DG	  

MOTORPRESS-‐TELEVISA),	  BOSNIA	  (EXPERIENCIA	  COMO	  VOLUNTARIO	  DE	  MDM	  
DURANTE	  LA	  GUERRA,	  1993)	  

9. ¿Cómo	  has	  llegado	  hasta	  donde	  vives	  y	  trabajas	  hoy?:	  EXPERIENCIAS	  PREVIAS	  DE	  
EXPATRIACION.	  NO	  ES	  TAN	  FACIL	  ELEGIR	  MEXICO	  PARA	  VIVIR	  

10. ¿Qué	  vínculos	  mantienes	  con	  el	  Colegio?	  ACABAMOS	  DE	  CELEBRAR	  LOS	  30	  AÑOS.	  MIS	  
HIJOS	  VAN	  AL	  COLE	  MIENTRAS	  HEMOS	  VIVIDO	  EN	  MADRID.	  YA	  HAN	  ENTRADO	  Y	  
SALIDO	  UNAS	  POCAS	  VECES.	  	  

11. ¿Sigues	  teniendo	  contactos	  con	  compañeros	  del	  Colegio?	  BASTANTE	  FRECUENTE,	  	  
JAVIER	  	  Y	  	  CARLITOS	  TEMBOURY	  (EXPAT	  EN	  IRLANDA),	  LUIS	  TORRES,	  ALVARO	  BADIOLA	  
(EXPAT	  EN	  PERU),	  CARLOS	  PEÑA,	  MARIANO	  PERIS,	  IGNACIO	  GONZALEZ	  DE	  SUSO,	  
ANDRES	  MORENO,	  EL	  PIRULO,	  GERARDO	  PEREZ,	  PEPE	  PASTOR	  (EXPAT	  EN	  CANCUN),	  …	  

12. ¿Podrías	  contar	  recuerdos	  del	  Colegio?	  (profesores,	  hermanos	  de	  La	  Salle,	  
compañeros,	  lugares,	  etc.):.	  JODER,	  SON	  TANTOS	  QUE	  NECESITAMOS	  UN	  SERVIDOR	  
DE	  MUCHAS	  Gb	  	  JE	  JE	  JE	  

13. ¿Has	  vuelto	  al	  Colegio	  desde	  que	  saliste?:	  MUCHAS	  VECES!!!!	  POR	  	  MIS	  HIJOS,	  ME	  
CASE	  ALLI,	  ME	  DAN	  TIRONES	  DE	  OREJAS	  POR	  MIS	  HIJOS,	  HE	  DADO	  CHARLAS	  A	  LOS	  
CHICOS	  DE	  2	  BACHILLERATO	  …	  EN	  FIN	  LO	  NORMAL	  



	   	  
	  

14. ¿Tienes	  previsto	  volver?:	  .	  A	  ESPAÑA?	  SI	  CLARO!!!	  JA	  JA	  	  	  PERO	  DE	  MOMENTO	  SE	  ESTA	  
MEJOR	  POR	  AHÍ	  FUERA.	  NO	  ESTOY	  DE	  ACUERDO	  EN	  ESO	  DE	  QUE	  “COMO	  EN	  ESPAÑA	  
NO	  SE	  VIVE	  EN	  NINGUN	  LUGAR”	  

15. ¿Qué	  le	  dirías	  al	  resto	  de	  tus	  compañeros	  ex-‐colegiales	  de	  tu	  experiencia	  fuera	  de	  tu	  
ciudad?.	  EL	  QUE	  NO	  HA	  SALIDO,	  NO	  SABE	  LO	  QUE	  SE	  PIERDE	  

16. ¿Te	  gustaría	  acudir	  a	  los	  encuentros	  señalados	  de	  tus	  promociones	  tales	  como	  los	  
aniversarios	  de	  graduación	  (5-‐10-‐25-‐50	  años)?	  UPSSSSS	  SOLO	  ME	  QUEDA	  YA	  EL	  DE	  
50!!!	  JA	  JA	  JA	  
	  


